Ministerio
de Educación

PERÚ

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
BASES DE CONVOCATORIA CAS Nº 005-2020
I.

GENERALIDADES
1.1. Objetivo de la convocatoria:
Contratar Personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 1057 – CAS, para la
prestación de servicios en los Establecimientos de Salud de la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Norte,
1.2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante
Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria de la Dirección de Redes Integradas de Salud
Lima Norte, para cubrir los servicios de los diferentes Establecimientos de Salud de la
Jurisdicción.
1.3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Oficina de Recursos Humanos

(ORH), a través del comité de Selección, quien

seleccionara al postulante para la contratación respectiva.
1.4.

Base Legal
 Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleado Publico
 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM.
 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República.
 Ley Nº 30057. Que aprueba la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.
 Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora
del sistema administrativo de Gestión de Recurso Humanos.
 Decreto de Urgencia Nº014-2019. “Ley que aprueba el Presupuesto Público
correspondiente al año Fiscal 2020”.
 Decreto Legislativo Nº 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos
Humanos en el Sector Público.
 Resolución Ministerial Nº 595-2008-MINSA, que aprueba el manual de Clasificar de
Cargos del Ministerio de Salud y sus modificatorias.
 Decreto de Urgencia Nº 029-2020, que establece medidas extraordinarias en materia de
personal del sector público.
 Decreto de Urgencia Nº 053-2020, que amplía el plazo de los procedimientos
administrativos (Articulo 12, numeral 12.2 faculta a través de Resolución del Titular se
pueda hacer lista de procedimientos no sujetas a suspensión.
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 Resolución Ministerial Nº 076-2017-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa Nº
228-MINSA/2017/OGRH, “Directiva Administrativa para la contratación de personal bajo
los alcances del Decreto Legislativo Nº 1057 en el Ministerio de Salud”, modificada con
Resolución Ministerial Nº 788-2017/MINSA.
 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000030-2020-SERVIR-PE Aprueba la “Guía
Operativa para la Gestión de Recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el
COVID-19”,
 Manual de Clasificador de Cargos del Ministerio de Salud, aprobado mediante
Resolución Ministerial Nº 595-2008/MINSA y sus modificatorias.
 Ley 29879, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen Especial del Decreto
Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales.
 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.
 Resolución Directoral N° 1188-2019-MINSA/DIRIS.LN/1, que aprueba el reordenamiento
del Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Norte.
 Resolución Directoral N° 1189-2019-MINSA/DIRIS.LN/1, que aprueba el Presupuesto
Analítico de Personal (PAP) de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte.
 Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicio.

II.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugares de la prestación del
Servicio
Duración del Contrato

DETALLE

Establecimientos de Salud de la DIRIS LN

Remuneración total

Indicado en cada perfil de puesto convocado

Cantidad de vacantes

Indicado en cada perfil de puesto convocado

Otras condiciones del contrato

Disponibilidad inmediata.

diciembre 2020

III. MODALIDAD DE POSTULACION
Postulación vía electrónica:
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección y que cumplan con los requisitos
establecidos para cada perfil de puesto convocado, deberán enviar al correo electrónico: cas-052020@dirislimanorte.gob.pe la HOJA DE VIDA (ANEXO 1) y DECLARACION JURADA (ANEXO 2),
debidamente llenados, copia de DNI ; consignando en el nombre de los archivos apellidos y nombres
del postulante; los archivos deberán de ser remitidos en formato PDF, indicando en el asunto del correo
electrónico el Cargo al cual postula.
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Ejemplo de correo a enviar:
Asunto: CAS 005-2020 AUXILIAR DE ENFERMERIA
Asunto: CAS 005-2020 TÉCNICO/A EN INFORMATICA
Asunto: CAS 005-2020 TÉCNICO/A EN ENFERMERIA
Ejemplo de Archivo PDF a enviar:
HV-ApellidoNombre.pdf
DNI- ApellidoNombre.pdf
DJ- ApellidosNombre.pdf

La remisión de lo expuesto deberá de realizarse en el horario y fecha establecida en el cronograma (ver
numeral IV). Caso contrario NO se evaluará lo presentado.

La información consignada en la Hoja de Vida (ANEXO 1), tiene carácter de declaración jurada, por lo
que el/la postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al
proceso de fiscalización posterior que lleve la entidad.

A este concurso público podrá postular cualquier ciudadano que cumpla los requisitos mínimos
establecidos para cada cargo y plaza vacante, según el Perfil de Puesto.

NOTA
1. Los archivos remitidos para la postulación al concurso CAS que no se reciban en Formato PDF, no
serán considerados aptos para el proceso.
IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*)

FECHA Y HORA

AREA
RESPONSABL
E

1

Publicación de la Convocatoria
CAS Nº 005-2020
En la Página Web de SERVIR
(talentoperu@servir.gob.pe)

Del 17 de noviembre al 30 de
noviembre del 2020

OGRH

2

Publicación Vía Electrónica:
www.diris.limanorte.gob.pe y
redes sociales de la Dirección de
Redes Integradas de Salud Lima
Norte.

Del 24 de noviembre al 30 de
noviembre del 2020

OGRH

CONVOCATORIA
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3

4
5

MODALIDAD DE POSTULACION:
La postulación es vía Electrónica
y podrá participar toda persona
natural que cumpla con los
requisitos mínimos señalados en
el perfil.
INSCRIPCION Y RECEPCION
VIRTUAL: Los interesados que
El día 01 de diciembre del 2020
deseen participar de la
convocatoria deberán presentar
la Hoja de Vida, Declaración
Jurada y DNI en formato digital
PDF al siguiente correo
electrónico: cas-052020@dirislimanorte.gob.pe
SELECCIÓN
Evaluación Curricular u Hoja de
Vida.
Publicación de Resultados de
evaluación curricular en la web
Institucional

Del 02 al 03 de diciembre del 2020

COMITÉ

El día 04 de diciembre del 2020
www.dirislimanorte.gob.pe

COMITÉ

POSTULANTE

COMITÉ

6

Presentación de Reclamos

El día 07 de diciembre del 2020,
(Hasta la 03:00 pm)
Físico en mesa de partes o
enviando un correo a
cas-052020@dirislimanorte.gob.pe

7

Absolución de reclamos

El día 09 de diciembre del 2020,

8

Publicación de Resultado
Curricular de Aptos que pasarán
a entrevista

9

ETAPA ENTREVISTA: Entrevista
de evaluación virtual con el
aplicativo de video Zoom y/o
video llamada cuya
programación de horario será
publicada oportunamente en la
Página Institucional:
www.dirislimanorte.gob.pe

10

Publicación de RESULTADO
FINAL

www.dirislimanorte .gob.pe

OGRH

10 de diciembre del 2020 Pagina
Institucional

COMITÉ

www.dirislimanorte.gob.pe

Del 11 al 12 de diciembre del
2020

COMITÉ

14 de diciembre del 2020

COMITÉ

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

Ministerio
de Educación

PERÚ

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Suscripción de Contratos e inicio
de actividades

11

15 al 18 de diciembre del 2020

OGRH

* La publicación de resultados se realizarán en la página institucional: www.dirislimanorte.gob.pe

V.

DOCUMENTOS A PRESENTAR
5.1 De la presentación de Hoja de Vida
La información consignada en la Hoja de Vida u Currículum Vitae debe contener la información solicitada
de acuerdo al perfil del puesto al cual va a postular.

5.2 Presentación Ficha Única de Datos
La Ficha Única de Datos para la Contratación de Personal debe estar correctamente llenada y sin
ninguna enmendadura. Este documento tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que el postulante
será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.

VI. ENVIO DE DOCUMENTOS
La entrega de la Hoja de Vida, copia de DNI y la Declaración Jurada debe estar correctamente llenada,
firmada

y

sin

ninguna

enmendadura,

en

formato

PDF

al

correo

electrónico:

cas-05-

2020@dirislimanorte.gob.pe; indicando en el asunto del correo electrónico el CARGO al cual
postula.

Ejemplo de correo a enviar:
Asunto: CAS 005-2020 AUXILIAR DE ENFERMERIA
Asunto: CAS 005-2020 TÉCNICO/A EN INFORMATICA
Asunto: CAS 005-2020 TÉCNICO/A EN ENFERMERIA
Ejemplo de Archivo PDF a enviar:
HV-ApellidoNombre.pdf
DNI- ApellidoNombre.pdf
DJ- ApellidosNombre.pdf

VII. OTRAS RESPONSABILIADDES DEL POSTULANTE


Verificar la publicación de resultados en la web Institucional.



Revisar su correo electrónico, ya que este constituye un medio de comunicación oficial.



Toda la información enviada a través del correo tiene carácter de Declaración Jurada y es sujeto
a fiscalización posterior.

VIII. DEL PROCESO DE EVALUACION
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8.1 ETAPAS DE EVALUACION: En vista de la Emergencia Sanitaria en todo el País, se ha visto por
conveniente realizar 2 tipos de evaluación, vía electrónica, como son:

8.1.1. Tipos de Evaluación del proceso de Selección y Responsables

Nº

TIPO DE EVALUACION

1

EVALUACIÓN CURRICULAR (Vía web)

2

ENTREVISTA PERSONAL, en la
modalidad del aplicativo de video
llamada Zoom y/o video llamada
WhatsApp cuya programación de
horario será publicada oportunamente
en la página Institucional:
www.dirislimanorte.gob.pe

CARÁCTER
OBLIGATORIA
ELIMINATORIA
OBLIGATORIA
ELIMINATORIA

RESPONSABLES
COMITÉ DE
SELECCIÓN
COMITÉ DE
SELECCIÓN

8.1.2. Cada etapa del proceso es excluyente y eliminatoria, lo que significa que el postulante que sea
descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente.
8.1.3. La inasistencia del postulante en la etapa de entrevista, lo descalifica para seguir participando en
el mismo, sin admitirse excusa alguna.
8.1.4. De comprobarse la suplantación por parte del postulante, en cualquiera de las etapas, este será
descalificado del concurso automáticamente.
8.1.5. Tipos de Evaluación y puntaje
a) Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de
puntos distribuyéndose de la siguiente manera:

EVALUACIONES
EVALUACION DE CURRICULUM VITAE
ENTREVISTA PERSONAL
PUNTAJE TOTAL

PESO

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

50%
50%
100%

30
30
60

50
50
100

El puntaje mínimo aprobatorio será de: 60 puntos.

- Evaluación del Curriculum Vitae:
a) Esta etapa consiste en la revisión del curriculum vitae, a fin de verificar que el postulante
cumpla los requisitos mínimos asociados al perfil del puesto y que no presente
impedimentos para la suscripción del contrato.
b) Los estudios de posgrado (diplomados de posgrado, maestrías, doctorados y
especialización, deben ser declarados.
c) Se consideran estudios de posgrado los siguientes. a) diplomados de posgrado, con un
mínimo de 24 créditos; b) maestrías con mínimo de 48 créditos; y doctorados, con un
mínimo de 64 créditos, teniendo en cuenta que cada crédito académico equivale a 17 horas
lectivas.
d) En lo que concierne a programas de especialización: deberán tener una duración mínima
de 90 horas.
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e) Los postulantes deberán declarar todos los estudios (cursos, talleres, seminarios, etc.) en
la sección de cursos.
f) Los postulantes deberán declarar en la sección de experiencia laboral todas las funciones
desarrolladas en cada puesto desempeñado que sustente el cumplimiento del requisito de
experiencia solicitado en el perfil.
g) La experiencia especifica forma parte de la experiencia general.
h) Los postulantes deberán registrar la fecha de ingreso y egreso correspondiente a la
experiencia laboral con el fin de poder realizar el conteo de la experiencia laboral requerida.
i) Los postulantes deben tener en cuenta que el registro de toda la información es de su entera
responsabilidad, por lo cual la evaluación se efectuara considerando solo lo declarado en
la ficha del postulante
En virtud de lo mencionado las/os candidatas/os obtendrán una de las siguientes calificaciones
al concluir la etapa:
a) Apto: cuando alcancen o superen el puntaje mínimo aprobatorio de (30 puntos)
b) No apto: cuando no superen el puntaje mínimo aprobatorio de (30 puntos)

- Entrevista Personal:
En esta etapa a cargo de las/os entrevistadoras/es asignados para este fin, realizaran
entrevistas en la modalidad del aplicativo de video zoom y/o video llamada a las/os candidatos
calificados como aprobadas/os en la etapa precedente. Los resultados de la entrevista personal
serán consignados en la ficha de entrevista.
En virtud de lo mencionado las/os candidatas/os obtendrán una de las siguientes calificaciones
al concluir la etapa:
a) Apto: cuando alcancen o superen el puntaje mínimo aprobatorio de (30 puntos)
b) No apto: cuando no superen el puntaje mínimo aprobatorio de (30 puntos)
C.- Resultados Finales. –
Corresponde al cálculo del puntaje final de las/os candidatas/os que aprobaron las etapas de
evaluación (evaluación del curriculum vitae y la entrevista) con los mínimos requeridos.
Obtenida la relación de calificaciones, las/os candidatas/os de mayor puntaje en el Cuadro de
méritos serán consideradas/os GANADORAS/ES y ocuparan las plazas en concurso.
En el caso de existir empate en el puntaje final, y esto no permita determinar a el/la ganador/a
del proceso, la ORH convocara a nuevas/os entrevistadoras/es para llevar a cabo una entrevista
dirimente. El puntaje de esta entrevista determinara el orden de mérito obtenido por las/los
candidatas/os.
Tras la publicación de los resultados finales en el portal Web institucional de la DIRIS LN las/los
ganadoras/es disponen de un plazo de (2) días hábiles para presentar la información requerida
para la suscripción del contrato o, en su defecto, comunicar vía correo electrónico a la ORH su
desistimiento. La ORH se reserva el derecho de modificar los plazos indicados.
8.2.- DE LAS BONIFICACIONES:
8.2.1.- Bonificación por ser personal de las Fuerzas Armadas
Se otorgara una bonificación del diez por ciento (10%) al personal LICENCIADO de las Fuerzas
Armadas sobre el puntaje obtenido en la etapa de entrevista personal. Para la asignación de la
bonificación las/os candidatos deberán de haber acreditado tal condición durante la etapa de Evaluación
Curricular, con la copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que sustente
dicha condición. La no presentación de dicho documento en la etapa correspondiente significara no
tener derecho a la referida bonificación y no podrá ser materia de subsanación alguna.
8.2.2.- Bonificación por discapacidad
Se otorgara una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final a las/los candidatas/os
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con discapacidad. Para ello se deberá haber acreditado tal condición durante la etapa de Evaluación
Curricular; con copia simple del documento que sustente su inscripción en el registro Nacional de la
Persona con Discapacidad o, en su defecto, la verificación virtual en Registro Nacional de la persona
con Discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad
(CONADIS).

8.3 DE LA DECLARACION DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO

8.3.1. Declaración del proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a.

Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.

b.

Cuando ningún postulante cumpla con los requisitos mínimos.

c.

Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ningún postulante obtiene puntaje
mínimo en las etapas del proceso.

8.3.2. Cancelación del proceso de selección.
El proceso puede ser cancelado en alguno de los supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:
a.

Cuando desaparece la necesidad del servicio.

b.

Por restricciones presupuestales.

c.

Otras razones debidamente justificadas.

IX. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION
9.1. DOCUMENTOS A PRESENTAR VIA CORRO ELECTRONICO cas-05-2020@dirislimanorte.gob.pe
9.1.1 ANEXO º 1.- Los datos que se consignen en los referidos formatos tendrán carácter de
Declaraciones Juradas, los mismos que están sujetos a fiscalización posterior conforme a
las disposiciones contenidas en los numerales 34.1 y 34.3 del artículo 34 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444; aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.
a) El postulante deberá descargar el formato del Anexo Nº 01 del portal web de la Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima Norte e imprimir, llenar (en computadora o con letra
de imprenta de manera legible), debidamente firmado.
b) La información consignada en el Curriculum Vitae tiene carácter de declaración jurada,
por lo que el postulante será responsable de la información consignada en dicho
documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad,
c) El formato del Anexo Nº 01, debe ser enviado en formato digital PDF debidamente
firmado, de lo contrario el postulante quedara DESCALIFICADO.
d) No serán considerados, para la siguiente etapa los postulantes que no precisen su
experiencia laboral y/o profesional (esta solo se considera desde el egreso de la
formación correspondiente, de no presentar la constancia de egreso se contabiliza
desde el documento que presente el/la postulante, diploma de grado de bachiller o título
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profesional), el nombre de la entidad, cargo desempeñado, tiempo (días, meses y años)
y funciones realizadas, quedando automáticamente DESCALIFICADO.
e) La no remisión electrónica del Anexo Nº 1, dará lugar a la DESCALIFICACION.
f) La estructura del formato del Anexo Nº 01 no podrá ser modificada, solo permitirán
adicionar filas en la formación académica y experiencia laboral.
g) Los interesados podrán participar en un solo proceso CAS de postular a más de un
Proceso serán DESCALIFICADOS en todos ellos.
h) El personal de la Dirección de Redes de Integradas Salud Lima Norte, que por razones
de desarrollo personal y profesional postulan a un cargo de mayor importancia o igual
rango, será en igual condiciones con los postulantes externos, garantizándose el
principio de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo.

X.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
10.1. Las controversias, situaciones no previstas o interpretaciones que se susciten o se requiera durante
el proceso de selección y posterior a este, debe ser resueltas por la ORH o por el Comité de
selección a cargo del proceso, según corresponda.
10.2. En la verificación de control posterior, de detectarse la falsedad, adulteración u omisión de los
documentos presentados durante el proceso de selección, por parte del (la) postulante ganador
(a), de manera indebida, bajo responsabilidad se derivará la documentación a las instancias
correspondientes para el inicio de las acciones administrativas y legales que correspondan.
10.3

En caso que el/la postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario establecido para
dicho efecto, no podrá participar en las mismas y será excluido del concurso

10.4

En caso que el/la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero, será
automáticamente descalificado/a, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la entidad
convocante adopte.

10.5 De detectarse que el/la postulante haya incumplido las instrucciones para el desarrollo de cualquiera
de las etapas del concurso público, será automáticamente descalificado/a sin perjuicio de las
acciones civiles o penales que la entidad convocante pueda adoptar.
10.6

Los/las postulantes que mantengan vinculo de cualquier índole con la entidad convocante, se
someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases del concurso particip ando en
iguales condiciones con los demás postulantes.

XI. RESPONSABILIDADES
11.1

El (la) titular de la Oficina de Recursos Humanos (ORH) es responsable de la gestión del Sistema
Administrativo de Gestión de Recurso Humanos, en tal sentido conduce los procesos de selección
de personal, siendo responsable de atender los requerimientos de las áreas usuarias y gestionar
el desarrollo de todas las etapas del proceso de selección y contratación de acuerdo a la
normatividad vigente.
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11.2

El (la) titular del Área usuaria es responsable de evaluar y planificar la necesidad de personal,
previendo la existencia de recursos presupuestales necesarios en la meta correspondiente de
contratación, observando la pertinencia y coherencia de los perfiles de puestos requeridos para la
consecución de los objetivos del área y la entidad. Asimismo, participa del desarrollo de los
procesos de selección en las etapas que se requiera.

11.3. El Comité de Selección es responsable de realizar las etapas de evaluación curricular y entrevistas
personales vía zoom para y/o video conferencia para elegir al postulante idóneo para el puesto,
elaborar y suscribir las actas de resultados y resolver los recursos de reconsideración que
recaigan sobre el proceso de selección, en relación a las etapas a su cargo.

11.4. Las y los postulantes son responsables de ceñirse a los lineamientos establecidos en la presente
Directiva y en cada una de las Bases del proceso de selección, realizar el seguimiento de las
publicaciones del proceso. Asimismo, son responsables de la información declarada en sus hojas
de vida y la presentación de los documentos que acrediten fehacientemente el cumplimiento de
los requisitos para ocupar un puesto.

Finalizado el proceso de selección, el Comité presentara un INFORME FINAL a la Dirección General
para poner en conocimiento de todo lo actuado hasta la culminación del mismo.
ADJUNTO: ANEXO Nº 1 – HOJA DE VIDA DEL POSTULANTE PARA SER LLENADO Y REMITIDO,
ADJUNTANDO PARA ELLO LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA.

XII. PERFIL DEL PUESTO

12.1 Los postulantes deberán cumplir con los requisitos exigidos en el perfil de puesto de cada plaza
convocada, siendo los siguientes:

02 VACANTES DE ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:

DETALLES
Experiencia General

1 año de experiencia laboral en actividades
relacionadas, en establecimientos de salud del
primer nivel de atención

Habilidades y Competencias

www.dirislimanorte .gob.pe

Capacidad para trabajar en equipo, analítica,
organizativa.
Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

Ministerio
de Educación

PERÚ

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Cursos

/

Estudios

de

Especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Titulo Técnico Superior en Administración y/o
Universitarios no menor a seis meses en carreras
afines.
Capacitaciones relacionadas con el desarrollo de
sus funciones.
Conocimientos en básicos computación y
sistemas informáticos.

MISION DEL PUESTO

Asistir en actividades de naturaleza administrativa

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1
2
3
4
5

Efectuar actividades administrativas, bajo instrucciones precisas.
Apoyar a la elaboración y evaluación de documentos y reportes de gestión.
Recopilar y procesar información que le encarguen.
Orientar sobre gestiones y efectuar el seguimiento de la atención de expedientes.
Otras actividades relacionadas al puesto

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

DETALLE
Establecimiento de Salud de la Dirección de Redes
integradas de Salud Lima Norte.
Inicio:
diciembre del 2020.
Término: 31 de diciembre del 2020.
S/. 1,950.00 (mil novecientos cincuenta y 00/100 nuevos

Remuneración mensual

soles) Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como
todas las deducciones aplicables al trabajador contratado
bajo esta modalidad.

84 VACANTES DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
REQUISITOS MÍNIMOS

www.dirislimanorte .gob.pe

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

DETALLES

PERÚ

Ministerio
de Educación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Experiencia:

Experiencia General

1 año de experiencia laboral en actividades
relacionadas, en establecimientos de salud del
primer nivel de atención

Habilidades y Competencias

Capacidad para trabajar en equipo

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Secundaria Completa

Cursos

/

Estudios

de

Especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Capacitaciones relacionadas con el desarrollo de
sus funciones.
Conocimientos en básicos computación y sistemas
informáticos.

MISION DEL PUESTO

Apoyar actividades administrativas

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1
2
3
4
5

Apoyar las actividades relacionadas con la obtención de información de identificación y
ubicación
Apoyar en las actividades relacionadas con el archivo de documentos.
Apoyar en la distribución de documentación.
Efectuar la reproducción de copias fotostáticas.
Otras actividades relacionadas al puesto.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

www.dirislimanorte .gob.pe

DETALLE
Establecimiento de Salud de la Dirección de Redes
integradas de Salud Lima Norte.
Inicio:
diciembre del 2020.
Término: 31 de diciembre del 2020.
S/.1,550.00 (mil quinientos cincuenta y 00/100 nuevos
soles)

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

PERÚ

Ministerio
de Educación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como todas las
deducciones aplicables al trabajador contratado bajo esta
modalidad.

02 VACANTES DE AUXILIAR DE ENFERMERIA
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLES
Experiencia General

Experiencia:

1 año de experiencia laboral en actividades
relacionadas, en establecimientos de salud del
primer nivel de atención

Habilidades y Competencias

Capacidad para trabajar en equipo, empatía y
vocación de servicio

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Secundaria Completa

Cursos

/

Estudios

de

Especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Capacitaciones relacionadas con el desarrollo de
sus funciones, cursos de actualización en áreas
de la Salud.
Conocimientos propios del Auxiliar en enfermería
en todas las áreas funcionales

MISION DEL PUESTO

Efectuar labores auxiliares de asistencia a pacientes: distribución de alimentos, laboratorio, u
otra labor de servicio asistencial.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1
2
3
4

Efectuar labores auxiliares de apoyo a los profesionales y técnicos asistenciales en la
atención de pacientes, según indicaciones.
Efectuar labores auxiliares de apoyo en la ejecución de análisis clínicos.
Efectuar labores auxiliares en la preparación de alimentos para pacientes y personal
asistencial de acuerdo a indicaciones.
Otras actividades relacionadas al puesto.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

www.dirislimanorte .gob.pe

DETALLE
Establecimiento de Salud de la Dirección de Redes
integradas de Salud Lima Norte.

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

PERÚ

Ministerio
de Educación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Duración del contrato

Inicio:
diciembre del 2020.
Término: 31 de diciembre del 2020.

Remuneración mensual

S/.1,550.00 (mil quinientos cincuenta y 00/100 nuevos
soles)
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como todas las
deducciones aplicables al trabajador contratado bajo esta
modalidad.

06 VACANTES DE PILOTOS DE AMBULANCIA
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLES
Experiencia General

Experiencia:

6 años de experiencia laboral en el sector público
y/o privado.
Experiencia Específica

5 años de experiencia como chofer de ambulancia
o estudios técnicos en enfermería y experiencia
mínima de seis meses en el manejo de
ambulancias en establecimientos de salud del 1er
nivel de atención.
Habilidades y Competencias

Capacidad para trabajar en equipo, y vocación de
servicio.

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios
Cursos

/

Estudios

de

Especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Secundaria completa

Capacitaciones relacionadas con el desarrollo de
sus funciones.
Licencia de conducir profesional A-2B vigente

MISION DEL PUESTO

Trasladar pacientes en ambulancias según condiciones clínicas, a los establecimientos de salud
para la atención correspondiente y resguardar los equipos médicos de acuerdo a los
procedimientos establecidos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1

Conducir ambulancia, considerando la condición clínica del paciente

www.dirislimanorte .gob.pe

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

PERÚ

Ministerio
de Educación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

2
3
4
5
6
7

Apoyar al equipo de salud que brinda la atención al paciente en situación de urgencia y/o
emergencia
Realizar acciones de primeros auxilios en situaciones de emergencia masiva
Apoyar en el registro de información de referencia y contrareferencia y otros
Apoyar en la desinfección de la cabina interna del vehículo de acuerdo a la normatividad
vigenrte.
Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia para su adecuado
mantenimiento.
Otras actividades relacionadas a sus funciones

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

DETALLE
Establecimiento de Salud de la Dirección de Redes
integradas de Salud Lima Norte.
Inicio:
diciembre del 2020.
Término: 31 de diciembre del 2020.
S/.1,800.00 (mil ochocientos y/00 nuevos soles)
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como todas
las deducciones aplicables al trabajador contratado bajo
esta modalidad.

05 VACANTES DE DIGITADORES
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLES
Experiencia General

Experiencia:

1 año de experiencia laboral en actividades
relacionadas, en establecimientos de salud del
primer nivel de atención

Habilidades y Competencias

Capacidad para trabajar en equipo, empatía,
atención al público.

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Secundaria Completa

Cursos

/

Estudios

de

Especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Capacitaciones relacionadas con el desarrollo de
sus funciones.
Conocimientos básicos en computación y
sistemas informáticos (preferentemente en
algunos de los siguientes sistemas ARFSIS,
REFCON, HISMINSA, E- QHALI)

MISION DEL PUESTO
www.dirislimanorte .gob.pe

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

PERÚ

Ministerio
de Educación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Efectuar el ingreso de información en aplicativos informáticos, apoyando en la validación de los
datos registrados.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1
2
3
4
5

Verificar la conformidad de la documentación fuente para los registros de información.
Registrar la información en los sistemas o aplicativos informáticos.
Efectuar el control de calidad de la información registrada en los sistemas o aplicativos
Informáticos.
Apoyar en el control de calidad de los reportes.
Apoyar en otras labores que le designen relacionados a su puesto

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

DETALLE
Establecimiento de Salud de la Dirección de Redes
integradas de Salud Lima Norte.
Inicio:
diciembre del 2020.
Término: 31 de diciembre del 2020.
S/.1,550.00 (mil quinientos cincuenta y 00/100 nuevos
soles)
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como todas las
deducciones aplicables al trabajador contratado bajo esta
modalidad.

02 VACANTE DE ODONTOLOGO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:

DETALLES
Experiencia General

5 años de experiencia laboral en el sector público
y/o privado como odontólogo
Experiencia Específica

3 años de experiencia profesional como odontólogo
en establecimientos de salud del primer nivel de
atención.
Habilidades y Competencias

www.dirislimanorte .gob.pe

Capacidad para trabajar en equipo, analítica y
organizativa y empatía.

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

PERÚ

Ministerio
de Educación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Cursos

/

Estudios

de

Especialización

Título Profesional Universitario de CirujanoDentista Titulado Haber concluido el Serum y con
colegiatura y habilitación profesional vigente
Capacitaciones relacionadas con el desarrollo de
sus funciones.

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

MISION DEL PUESTO

Brindar atención integral de la salud bucal, mediante el diagnóstico, programación y ejecución de
procedimientos odontológicos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1
2
3
4
5
6
7
8

Ejecutar las actividades odontológicas dirigidas a la atención de pacientes de acuerdo con
las guías de atención establecidas.
Desarrollar los pasos necesarios para establecer el diagnóstico y plan de tratamiento.
Desarrollar los pasos necesarios para establecer el diagnóstico y plan de tratamiento.
Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, programados por el
establecimiento respectivo.
Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y
su estado de salud.
Realizar acciones de promoción para la prevención de la caries dental, examen bucal y
consultas odontológicas.
Orientar sobre profilaxis odontológicas.
En el ámbito de la Microrred de Salud, podrá participar en las visitas domiciliarias, brigadas
móviles, con la finalidad de informar, educar y atender a la población en materia de salud
bucal.

9

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

www.dirislimanorte .gob.pe

DETALLE
Establecimiento de Salud de la Dirección de Redes
integradas de Salud Lima Norte.

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

Ministerio
de Educación

PERÚ

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Duración del contrato

Inicio: diciembre del 2020.
Término: 31 de diciembre del 2020.

Remuneración mensual

S/.2,700.00 (dos mil setecientos y 00/100 nuevos soles)
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como todas las
deducciones aplicables al trabajador contratado bajo esta
modalidad.

14 VACANTES DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLES
Experiencia General

Experiencia:

1 año de experiencia laboral en actividades
relacionadas, en establecimientos de salud del
primer nivel de atención

Habilidades y Competencias

Capacidad para trabajar en equipo

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Titulo Técnico o 6 semestres mínimos de
estudios Universitarios en administración,
informática o afines

Cursos

/

Estudios

de

Especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Capacitaciones relacionadas con el desarrollo
de sus funciones.
Conocimientos en básicos computación y
sistemas informáticos.

MISION DEL PUESTO

Ejecutar actividades técnico administrativas.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1
2
3
4
5

Ejecutar labores administrativas vinculadas al área de su competencia.
Coordinar y ejecutar el registro, clasificación, ordenamiento y archivo de la documentación
emitida y/o recibida.
Apoyar en la recopilación de información administrativa.
Dar información sobre la situación de los expedientes en trámite de atención
Efectuar la distribución de documentación clasificada, manteniendo confidencialidad del
caso.

www.dirislimanorte .gob.pe

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

PERÚ

Ministerio
de Educación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

6

Apoyar en el desarrollo de eventos y otras actividades.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

DETALLE
Establecimiento de Salud de la Dirección de Redes
integradas de Salud Lima Norte.
Inicio:
diciembre del 2020.
Término: 31 de diciembre del 2020.
S/.1,800.00 (mil ochocientos y 00/100 nuevos soles)
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como todas
las deducciones aplicables al trabajador contratado bajo
esta modalidad.

04 VACANTES DE TECNICOS EN ENFERMERIA
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLES
Experiencia General

Experiencia:

1 año de experiencia laboral en actividades
relacionadas, en establecimientos de salud del
primer nivel de atención

Habilidades y Competencias

Vocación de Servicio, Trabajo en Equipo en
equipo, empatía

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Título Técnico en Enfermería

Cursos

/

Estudios

de

Especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Capacitaciones relacionadas con el desarrollo de
sus funciones.
Conocimientos propios del técnico en enfermería
en todas las áreas funcionales

MISION DEL PUESTO
Efectuar labores auxiliares de asistencia a pacientes: distribución de alimentos, laboratorio, u
otra labor de servicio asistencial.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
www.dirislimanorte .gob.pe

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

PERÚ

Ministerio
de Educación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Principales funciones a desarrollar:
1
2
3
4

Efectuar labores auxiliares de apoyo a los profesionales y técnicos asistenciales en la
atención de pacientes, según indicaciones.
Efectuar labores auxiliares de apoyo en la ejecución de análisis clínicos.
Efectuar labores auxiliares en la preparación de alimentos para pacientes y personal
asistencial de acuerdo a indicaciones.
Otras actividades relacionadas al puesto.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

DETALLE
Establecimiento de Salud de la Dirección de Redes
integradas de Salud Lima Norte.
Inicio:
diciembre del 2020.
Término: 31 de diciembre del 2020.
S/.1,800.00 (mil ochocientos y 00/100 nuevos soles)
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como todas
las deducciones aplicables al trabajador contratado bajo
esta modalidad.

05 VACANTES DE TECNICOS EN FARMACIA
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLES
Experiencia General

Experiencia:

1 año de experiencia laboral en actividades
relacionadas, en establecimientos de salud del
primer nivel de atención

Habilidades y Competencias

Vocación de Servicio, Trabajo en Equipo y
organizativa.

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Título Técnico en Farmacia

Cursos

/

Estudios

de

Especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Capacitaciones relacionadas con el desarrollo de
sus funciones.
Buenas Prácticas de Almacenamiento, Buenas
Prácticas de Dispensación, Gestión de
Medicamentos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios.

MISION DEL PUESTO

www.dirislimanorte .gob.pe

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

Ministerio
de Educación

PERÚ

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Efectuar actividades de apoyo en la preparación y distribución de productos farmacéuticos y
otros insumos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1
2
3
4
5

Apoyar en la atención de los requerimientos de productos farmacéuticos y afines según
indicaciones del profesional farmacéutico y de acuerdo a las prescripciones y normas
establecidas.
Apoyar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos y afines de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
Cumplir las medidas de seguridad para la adecuada conservación y seguridad de los
productos farmacéuticos y afines.
Cumplir las normas y procedimientos para el abastecimiento de medicamentos y productos
afines.
Cumplir las normas de bioseguridad correspondientes, manteniendo el orden y limpieza
de los ambientes.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

DETALLE
Establecimiento de Salud de la Dirección de Redes
integradas de Salud Lima Norte.
Inicio:
diciembre del 2020.
Término: 31 de diciembre del 2020.
S/.1,800.00 (mil ochocientos y 00/100 nuevos soles)
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como todas las
deducciones aplicables al trabajador contratado bajo esta
modalidad.

06 VACANTES DE TECNICOS EN INFORMATICA
REQUISITOS MÍNIMOS

www.dirislimanorte .gob.pe

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

DETALLES

PERÚ

Ministerio
de Educación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Experiencia General

Experiencia:

1 año de experiencia laboral en actividades
relacionadas, en establecimientos de salud del
primer nivel de atención

Habilidades y Competencias

Capacidad para trabajar en equipo y
organización

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Título Técnico de Instituto Superior en
Computación y/o afines; o universitaria no menor
de seis semestres académicos afines

Cursos

/

Estudios

de

Especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Capacitaciones relacionadas con el desarrollo de
sus funciones.
Conocimientos intermedios en computación,
sistemas informáticos y reparación de
computadoras.

MISION DEL PUESTO

Brindar soporte técnico a los equipos de cómputo, así como de la red informática.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
1
2
3
4
5
6

Operar la red informática institucional.
Apoyar en el diagnóstico de la operatividad de los equipos de cómputo y redes
Informáticas.
Asistir a los usuario en el uso de equipos computo
Apoyar en la programación del mantenimiento de equipos de cómputo y/o redes
informáticas.
Operar los servidores de la red de equipos automáticos
Apoyar en otras actividades relacionadas al área

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

www.dirislimanorte .gob.pe

DETALLE
Establecimiento de Salud de la Dirección de Redes
integradas de Salud Lima Norte.
Inicio:
diciembre del 2020.
Término: 31 de diciembre del 2020.
S/.1,800.00 (mil ochocientos y 00/100 nuevos soles)

Calle A Mz. 02 Lt. 03
Asoc. Víctor Raúl Haya de la
Torre, Independencia.
Lima 28. Perú.
Telf: 201 1340

PERÚ

Ministerio
de Educación

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como todas las
deducciones aplicables al trabajador contratado bajo esta
modalidad.

El presente PROCESO CAS N° 05-2020-DIRIS-LN ha sido aprobado el día 16 de noviembre del 2020
por los integrantes del Comité de Evaluación para los Procesos de Selección de la Dirección de Redes
Integradas de Salud de Lima Norte, para el periodo 2020, los cuales firman en señal de aprobación.

____________________________
MC. Rocio Yanet Chura Centeno
Presidente

_______________________________
ING. Carlos Alberto Hurtado Chancolla
Secretario

_____________________________
LIC. Liv Yovana Miranda Castillo
Miembro

Lima, 16 de noviembre del 2020
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